
¡Nada protege mejor que el 
original!

Sealed Air cuenta con más de 30 centros de diseño y desarrollo de embalaje en todo el mundo. Revisamos y analizamos 
propuestas de diseño, desarrollamos nuevos diseños, realizamos pruebas en los embalajes existentes y recomendamos 
el mejor modo de maximizar el rendimiento de los materiales de embalaje protectores Sealed Air.

Protective Packaging
C/. Hostal del Pi, 16, 08630 
ABRERA (Barcelona), España
Tel.: +34 93 773 83 25 Fax: +34 93 770 30 42
Email: PPDeuromktg@sealedair.com
www.sealedair-emea.com

Nuestros Productos Protegen Sus Productos®

Distribuido por:

AC-ES-02-11

Mail Lite®

Sobres protectores

NewAir I.B.®
Sistema de acolchado inflable

Korrvu®

Embalaje de suspensión y retención

Cell-Aire®

Espuma de polietileno

Fill-Air®

Sistema de embalaje productor de 
bolsas de aire

PriorityPak® 
Sistema de embalaje automatizado

Instapak®

Embalaje de espuma in-situ

PackTiger®

Sistema de embalaje con papel 

Instapak Quick® RT
Embalaje de espuma in-situ

Material de embalaje con burbujas herméticas

Impreso sobre papel reciclado y reciclable

Creando soluciones de embalaje de primera categoría

Sede corporativa: Sealed Air Corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, NJ 
07407, EE.UU.  |  www.sealedair.com  |  Sealed Air dispone de compañías por todo el 
mundo. © Sealed Air Corporation 2011. Todos los derechos reservados.
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Sealed Air inventó el plástico de burbujas AirCap® 
hace más de 50 años. Nuestro secreto está en 
mantener las burbujas llenas de aire durante más 
tiempo. En pocas palabras, para proteger sus 
productos frente a los riesgos del envío, el aire tiene 
que estar y permanecer en el interior de las burbujas.                                                                                     
¿Cómo lo hacemos?

¡La diferencia está en la barrera!

Prueba de que las burbujas AirCap® selladas con barrera protegen 
su producto mejor que las burbujas sin barrera

Considere un ciclo de envío de 15 días: AirCap® versus burbuja sin barrera
Un ciclo normal de envío desde embalaje, almacenamiento, transporte y desembalaje podría tardar 15 días o más. Durante 
todo este tiempo el acolchado de burbujas está sometido a presión y debería estar protegiendo su producto frente a impactos y 
vibraciones.

Comparamos la capacidad de retención de aire de las burbujas AirCap® selladas con barrera frente a burbujas sin barrera bajo 
una carga media durante 15 días. Se colocaron varias capas de láminas de burbujas en la caja azul con una carga de peso 
medio situada encima. Está claro que las burbujas AirCap® selladas con barrera retuvieron toda su protección mientras que las 
otras burbujas sin barrera perdieron más del 50% de su espesor, reduciendo sustancialmente su capacidad de protección.

AirCap® – ¡La diferencia está en la barrera!

Ciclo de envío

Producto embalado y     
almacenado antes del envío

En tránsito y almacenamiento      

Desembalado por su cliente

Burbuja sin barreraAirCap®
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Pérdida de espesor = Pérdida de acolchado = Pérdida de protección del producto

Sus productos merecen la mejor 
protección de embalaje, así que asegúrese 

que el plástico de burbujas sea AirCap®

AirCap®

Conserva el espesor del acolchado
Barrera de 

retenciόn de aire

  Perdida de aire

Pierde el espesor del acolchado

¿Cómo funciona la barrera de retención?
La barrera de retención sella cada burbuja reteniendo 
el aire y proporcionando una resistencia extra a la 
burbuja; en cambio, la burbuja sin barrera muestra 
una pérdida de aire que aumenta el riesgo de daños 
a sus productos.

Burbujas más rentables
n  Costes reducidos – se requiere menos material en 

comparación con otras marcas sin barrera. 

n  Protección más duradera – nuestras burbujas llenas 
de aire mantienen un acolchado consistente durante el 
almacenamiento y el transporte. Se ha perdido más                               

del 50% de protección
Sin pérdida de protección

Se ha perdido el 25%                    
de protección

Igual protección

Barrera de 

retenciόn de aire

  Perdida de aire

Igual protección

No loss of protection

Burbuja sin barrera
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Escoja el tipo de AirCap® que mejor se adapte a sus 
necesidades de embalaje

Tamaños de los rollos AirCap® Los rollos AirCap® de 1600 mm de ancho 
están disponibles en las siguientes 
dimensiones estándar:

 Tipo de  Diámetro de  Altura nominal   
 burbujas las burbujas de las burbujas Aplicaciones

Burbujas 
pequeñas 
CL Ligeras        

CM Medianas 
CS Resistentes

4.2mm
9.5mm

9.5mm

9.5mm

25mm

4.2mm

4.2mm

10.7mm

12.2mm

EL Ligeras

Burbujas 
pequeñas 

CL Top

Burbujas           
TL Grandes

Burbujas      
extra grandes 

DL Ligeras 
DS Resistentes

1 rollo de 
1600 mm de 

ancho

1 rollo 
cortado a 2 
x 800 mm

1 rollo 
cortado a 3 
x 533 mm

1rollo 
cortado a 4 
x 400 mm

Las burbujas pequeñas CL es la más ligera, popular y 
ecónomica muy utilizada para la protección de superficies, 
separación y acolchado.

Las burbujas pequeña CM, de resistencia mediana ofrece 
un acolchado y protección de superficies de alto 
rendimiento para la protección del producto a largo plazo.

Las burbujas pequeña CS, la más resistente, ofrece una 
protección de embalaje aún más robusta, que cumple con 
las especificaciones del Ministerio de Defensa.

EL Ligeras – Usted puede colocar en el mismo espacio en 
el almacén un 46% más de burbujas AirCap® E que de 
burbujas AirCap® C estándar. Además de la reducción de 
emisiones de CO2, AirCap® E es reutilizable y reciclable. El 
uso de la barrera nos permite utilizar una película más fina, 
lo cual también contribuye a la reducción de desechos al 
medio ambiente.

Las burbujas pequeñas CL Parte superior están 
fabricadas con una película de polietileno de alta densidad 
laminada con HDPE en su parte superior para obtener una 
resistencia excelente a la perforación y a la tracción.

Las burbujas TL Grandes son muy versátiles para 
acolchar una amplia variedad de productos.

32mm

       Longitud   Anchura   Área  
  Tipo de burbujas    (m)       (mm)   (m2)

Burbujas pequeñas 
CL Ligeras                                150           1600/1200   240/180 
CM Medianas    150           1600/1200   240/180 
CS Resistentes 150           1600/1200   240/180 

Burbujas pequeñas                                                                    
CL Top                                      150          1600/1200  240/180 
Laminadas con film de                                                       
polietileno de alta densidad  

Burbujas TL Grandes             75            1600/1200   120/90

Extra Large Bubbles  
DL Ligeras                                75             1600/1200  120/90  
DS Resistentes                         75             1600/1200  120/90 
  

Las burbujas DL extra grandes y ligeras están 
diseñadas para aplicaciones de relleno y acolchado de alto 
rendimiento. 

Las burbujas DS extra grandes y resistentes ofrecen un 
acolchado de alto rendimiento y cumplen con las 
especificaciones del Ministerio de Defensa.

Las burbujas con barrera AirCap® se adaptan a muchas 
aplicaciones de embalaje

Protección de superficiesAmortiguación 

Relleno

Las burbujas AirCap® grandes y 
extra grandes son ideales para 
relleno de bajo coste.

Las burbujas AirCap® pequeñas son excelentes 
como envoltorio y protección de superficies. AirCap® 
se puede laminar para adaptarse a sus necesidades 
específicas de protección.

Las burbujas AirCap® grandes y extra grandes son la 
mejor opción de acolchado. Las exclusivas burbujas 
AirCap® ofrecen una protección superior a las 
burbujas sin barrera.

Bloqueo y fijación 

Las burbujas AirCap® medianas y 
grandes son perfectas para 
proteger artículos frágiles.

Separación

Las burbujas AirCap® pequeñas 
son ideales para separar 
productos. 

AirCap® está disponible en:

Rollos de ancho 
completo o cortado.

Rollos

A la medida de sus 
necesidades específicas.
En bolsa convencional y 
con autocierre.

Bolsas de burbujas

Las planchas se pueden 
adaptar a sus requisitos 
de tamaño.

PlanchasRollos precortados

Le ofrecen la 
conveniencia de las hojas 
en un rollo.
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Servicios de análisis de valor y diseño de embalaje

“Entendemos, nos preocupamos, cuidamos del medio ambiente.”

n  Reutilizable – el rendimiento duradero del acolchado permite la reutilización 
de AirCap®.

n  Reducción de recursos – AirCap® está fabricado con un film coextruido 
más fino en comparación con las burbujas de polietileno solamente, sin 
barrera. Esto también contribuye a la reducción de recursos, al ofrecer mejor 
protección con menos cantidad de material plástico.

n  Reciclable – AirCap® se puede reciclar con otros materiales de polietileno.
PIRA International, la organización líder en investigación sobre embalaje en 
el Reino Unido, ha sido testigo de la facilidad con la que AirCap® se puede 
reciclar para producir un film adecuado a varios usos.

n Reducción de daños – elimina la necesidad de reenviar productos de     
   sustitución

Los beneficios ambientales de AirCap®

Su asesor de embalaje Sealed Air le proporcionará un análisis 
detallado del valor/coste de su operación de embalaje. Este servicio 
está diseñado para identificar sus necesidades de embalaje, 
permitiéndonos hacer recomendaciones dirigidas a mejorar los costes 
y la eficiencia en general. El análisis incluye:

n  El mejor método de diseño de embalaje  para su aplicación, 
utilizando nuestra red mundial de Centros de Diseño y Desarrollo de 
Embalaje.

n  El material y el sistema de embalaje ideales necesarios para 
resolver la mayoría de sus retos más problemáticos.

n  Los mejores servicios de formación y apoyo en la industria. Le 
aseguramos que estamos utilizando los productos Sealed Air de 
forma efectiva y económica, desde el principio.

Productos especiales para mercados específicos

Reflectix®BubbleGuard™

Productos de oficina

Reflectix® es un aislante térmico a un coste muy eficaz. Es 
uno de los materiales de aislamiento térmico más versátiles 
del mercado. Ideal para construcción nueva y para la 
renovación de estructuras comerciales o domésticas.

Las bolsas de burbujas se pueden personalizar en 
calidad de material y tamaño según sus requisitos, desde 
pequeñas a lo suficientemente grandes para envolver un 
parachoques.

Un material de tacto suave que ofrece una protección 
especial con el acolchado de burbujas selladas con 
barrera AirCap®. Ideal para artículos de alto valor, como 
mobiliario y obras de arte.

Caja suministradora y caja de mini rollos para oficinas, 
tiendas y pequeñas empresas.

AirCap® Anti-estático 

Burbujas AirCap® Anti-estático para 
proteger los componentes 
electrónicos sensibles contra la 
electricidad estática.

Retardante de llamas

Diseñado para actuar como cubierta 
o envoltorio protector, aprobado 
según el estándar LPS1207.

Bolsas y planchas de burbujas 
personalizadas

BubbleMask™          
(adhesivo removible)

Autoadherente: fácil de aplicar y 
retirar. No permanente, adecuado 
para la mayoría de las superficies.

Permítanos mostrarle cómo optimizar los 
costos de embalaje.
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